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DIRBCCIOII DBL TRABA.JO j 
D ARTAHBM1'0 JURIDICO 

1.11761(1099)/94 

DB : DIRECTOR DEL TRABAJO 

A : SBAOR 

1756 
80 

ORD. liD _____ / _____ / 

KAT.: No resulta jurtdicamente 
procedente considerar como 
trabajadores de un mismo 
empleador, para loa efectos 
de constituir sindicato y 
poder neqociar colectivamen
te, a loa dependientes de 
empresa •Anibal Arenas Rojas• 
y de empresa •sociedad Anibal 
Arenas Rojas y Cta. Ltda.•. 

AMT.:~1t Ord. NQ 85, de 11.01.95, 
de Sr. Director Reqional del 
Trabajo, Reqión de Valparai
ao. 
2) Ord. ND 6802, de 21.11.94, 
de Sr. Jefe Departamento 
Juridico, Dirección del Tra
ba,o. 
3) Ord. ND 1044, de 03.10.94, 
de Sr. Inspector Provincial 
del Trabajo de San Antonio. 
4) Presentación de fecha 
29.09.94, de Sr. Jorqe Valen
ttn Roblero Allendes. 

PUBIITBS: 
Códiqo del Trabajo, artlculos 
3Q, letra a), 7Q y 8Q. 

CONCORDAIIC lAS: 
Dict&menes 
12.12.94 
01.12.93. 

NDs. 7305/345, 
y, 6603/384, 

SAMTIAGO, 2 o MAR 1995 

de 
de 

DIRECTOR RBGIONAL DEL TRABAJO 
RIQIOI DI YJLPARAISO 1 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 4) se ha solicitado a esta Dirección un pronuncia
miento acerca de si los trabajadores de la empresa •Anibal Arena 
Rojas• y de la empresa•soctedad Anibal Arenas Rojas y Cta. Ltda.• 
deben ser considerados como trabajadores de un mismo empleador 
para efectos de constitutr sindicato y poder neqociar colectiva
mente. 



Sobre el particular cQmpleme 
Informar a Ud. lo slqulente: 

11 articulo JQ del Códiqo del 
Trabajo, en su letra a), dlspone: 

• Para todos los efectos leqales se 
• entiende por: 

• a) empleador: la persona natural 
• o juridica que utlllza los servlclos Intelectuales o materiales 
• de una o mAs personas en vlrtud de un contrato de trabajo•. 

Del precepto leqal preinserto se 
lnflere que reviste el carActer de •empleador• toda persona 
natural o juridlca que, en virtud de un contrato de trabajo, 
utlllza los servlclos, sean Intelectuales o materiales, de una o 
mAs personas. 

Por su parte, el articulo 70 del 
mismo cuerpo leqal dlepone: 

• Contrato Individual de trabajo ea 
• una convención por la cual el empleador y el trabajador se 
• obllqan reciprocamente, tate a prestar servlclos personales 
• bajo dependencia y subordinación del primero, y aqutl a paqar 
• por estos servicios una remuneración determinada". 

A su vez, el articulo 80, lnclso 
10, del citado cuerpo leqal, aqreqa: 

• Toda prestación de servicios en 
• los ttrmlnos seftalados en el articulo anterior, hace presumir 
" la existencia de un contrato de trabajo•. 

Del contexto de los preceptos 
legales anotados se desprende que constltulrA contrato de trabajo 
toda prestación de servlclos que reO na las slqulentes condlclo-
nes: 

a) Una prestación de servicios 
personales; 

b) Una remuneración por dicha 
prestación, y 

c) Bjecuclón de la 
sltuaclón de subordinación o dependencia respecto 
en cuyo beneficio se realiza. 

prestación en 
de la persona 

De las mismas disposiciones fluye 
que la sola concurrencia de las condiciones precedentemente 
enunciadas hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, 
si en la prActica se dan los elementos seftalados. 
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En relaclOn con el requlslto 
siqnado con la letra e), precedente, cabe consiqnar que esta 
DirecclOn ha sostenido reiterada y uniformemente que la 
•subordlnaclOn o dependencia" elemento que caracteriza la 
relaclOn laboral, se materlallza a trav6s de diversas manifesta
ciones concretas, tales como • la contlnuldad de loa servlcloa 
• prestados, la obllqaclOn de aslatencla del trabajador, el 
• cumplimiento de un horario de trabajo, la aupervlqilancia en 
• el desempefto de las funciones, la subordlnaclOn a lnatrucclones 
• y controles de diversa lndole, circunstancia esta Oltima que 
• se traduce en el derecho del empleador a dlrlqlr al trabajador 
• lmpartl6ndole Ordenes e lnstrucclones, principalmente acerca de 
• la forma y oportunidad de la ejecuciOn de las laborea y en el 
• deber del trabajador de acatar y obedecer las mlsmas, esti-
• mAndose, ademAs, que el vinculo de subordinaclOn o dependencia 
• estA sujeto en su existencia a las particularidades y natura-
• leza de la prestaclOn del trabajador•. 

Ahora blen, en la eapecle, de los 
antecedentes tenidos a la vlsta, en especial del Informe de fecha 
04.01.95, emltldo por el flscallzador Sr. Carlos Valdivia CArde
nas, se desprende que la Empresa Sociedad Anlbal Arenas Rojas y 
Cia. Ltda. ea duefta de cinco camlonea para lo cual tlene contra
tado cuatro choferes quienes prestan servicios habitualmente en 
San Antonio. Por su parte, la empresa Anlbal Arenas Rojas, 
utlllza dleciséls camiones que 6sta posee en Valparalso con una 
dotaclOn de aels trabajadores que realizan labores admlnlstratl
vas y dleclséia choferes, lo que permite afirmar que cada empresa 
utlllza los servicios del personal que contrata, en términos 
tales que la continuidad y exclusividad de los servlclos presta
dos por el trabajador se da con la Empresa que lo contrata. 

Aslmlsmo, de dlchos Informes se 
desprende que cada una de las empresas mencionadas selecciona, 
contrata, despide y remunera a su personal. 

De los referidos antecedentes 
aparece, ademAs, que la supervlsiOn directa de los trabajadores, 
los controles, las lnstrucclones, supervlgilancia de horarios de 
trabajo, etc., son realizadas por el personal administrativo de 
la empresa Anlbal Arenas Rojas y, por el administrador y el 
contador para la Sociedad Anlbal Arenas Rojas y Cla. Ltda. 

informe que las empresas 
nlstraciOn y por lo tanto 

Finalmente, consta 
tlenen personal dlstlnto 
6sta es independiente una 

del citado 
para su adml
de la otra. 

Las circunstancias precedentemente 
anotadas autorizan para afirmar que el vinculo de subordlnaciOn o 
dependencia, elemento que, como ya se dljera, caracteriza la 
relaclOn laboral, se configura, en la especie, entre cada una de 
las empresas a que se refiere la presente consulta y el personal 
contratado por cuenta de ellas, lo que a la vez, permite sostener 
que cada una de dlchas empresas reviste el carActer de empleador 
del referido personal. 



-· . 

4 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones leqales transcritas y consideraciones expues
tas, cumplo en Informar a Ud. que no resulta jurldlcamente proce
dente considerar como trabajadores de un mismo empleador, para 
los efectos de constituir sindicato y poder neqoclar colectiva
mente, a los dependientes de empresa "Anlbal Arenas Rojas" y de 
empresa "Sociedad Anlbal Arenas Rojas y Cla. Ltda.". 
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B/mvb 
Dlstrlbucl6o: 

- Jurldlco 
- Partes 
- Control 
- Boletln 
- Of. de Consultas 
- Dptos. O.T. 
- Sub-Director 
- XI III Reqlones 

S a 1 u da a Ud . , 


